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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR José Guzmán Rodríguez 

ASIGNATURA Historia de México I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer Semestre 

PLANTEL Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad II: México Prehispánico 2500 a.C. – 1521 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativo: 

Al finalizar la unidad, el alumno analizará el desarrollo histórico de los pueblos 
prehispánicos en su diversidad espacial y temporal, con base en la distinción de 
las principales culturas, para determinar los rasgos significativos de la civilización 
en el México prehispánico y su incidencia en el acontecer histórico mexicano. 

APRENDIZAJE(S) 
Operativo: 
1. Que el alumno se entere y haga conciencia sobre un líquido que la naturaleza 

nos ha ofrecido y que es vital para nuestra existencia.  
2. Que el alumno valla logrando conciencia sobre su importancia, cuidados y 

peligros que existen al no cuidarla, porque ninguna región estará a salvo del 
impacto de una crisis 

TEMA(S) Operativo: 
El tema central es el Uso del Agua en la Ciudad de Tenochtitlán,   la propuesta 
consistió en estudiar cómo vivieron los mexicas en medio de las grandes lagos, 
¿por qué se quedaron a vivir en una isla inundable?, qué obras construyeron para 
crecer y satisfacer sus necesidades, qué alimentos les ofrecieron estos lagos, qué 
obras hidráulicas hicieron para evitar inundaciones y desarrollar su agricultura, 
cuál fue la cosmovisión de estos mexicanos ante los recursos que ofrecía esta 
zona, cuáles fueron sus principales dioses que estuvieron ligados a la fertilidad, a 
la lluvia y a la madre tierra. 
 

 
III. ESTRATEGIA  
 

La propuesta debe llevar al alumno a que se entere y haga conciencia sobre un líquido que la naturaleza 
nos ha ofrecido y que es vital para nuestra existencia, es por esta razón que el Seminario Tlamatinime ha 
llevado a cabo estas propuestas didácticas, para que el alumno valla logrando conciencia sobre su 
importancia, cuidados y peligros que existen al no cuidarla, porque ninguna región estará a salvo del 
impacto de una crisis. Esperamos que el alumno al arribar a estos  problemas no sólo adquiera conciencia 
sobre el agua, sino que se convierta en multiplicador de valores hacia la sociedad. 
 
A través de esta estrategia didáctica denominada WebQuest ofrecemos un menú de información para 
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que el alumno disponga de ella y logre un aprendizaje reflexivo. 
Se componen de seis partes esenciales:  

1. Introducción 
2. Tarea 
3. Proceso 
4. Recursos 
5. Evaluación  
6. Conclusión 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Se considera que puede ser desarrollada en  cinco sesiones de dos horas y se 
emplearían dos en su presentación   

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
La introducción es la sección inicial de una WebQuest. Consiste en un texto corto 
cuya función es proveer al estudiante información básica sobre el tema, el 
objetivo y el contenido de la actividad que se va desarrollar, a fin que parta de un 
contexto, se oriente y estimule para desrrollar el trabajo académico. 

 
2. TAREA 
 
La Tarea, independientemente de la materia o área del conocimiento , consiste 
en una actividad diseñada especialmente para que el estudiante utilice y sintetice 
la información que ofrecen los recursos de Internet seleccionados por el docente 
para desarrollar el tema que se propone. Obtener alto beneficio de  la 
información, implica saber clasificarla, organizarla, analizarla y transformarla, con 
el fin de resolver una situación problemática o responder interrogantes. 
 
3. PROCESO 

 
El Proceso es la secuencia de pasos o subtareas que el estudiante debe seguir 
para resolver la Tarea propuesta . A la tarea central, le corresponden subtareas  
que el estudiante debe ejecutar de manera lógica y ordenada para alcanzar el 
objetivo final. Cada subtarea supone un reto para el estudiante, y le exige utilizar 
diferentes competencias y habilidades, siempre con la orientación y apoyo del 
profesor.  
 
4. RECURSOS 

 
Los Recursos son una lista de sitios Web que el profesor ha seleccionado como los 
más adecuados para desarrollar los propósitos mencionados. 

 
5. EVALUACIÓN 
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Para la evaluación, la WebQuest, propone que sea una nota breve en que cada 
participante haga mención del conocimiento y habilidades que obtuvo en el 
ejercicio resuelto. Es recomendable que exponga sugerencias con fines de 
retroalimentación . No obstante, en el Colegio existe experiencias en cada 
profesor para que practique sus propios criteros de evaluación, sin olvidar que 
ésta debe ser integral y formativa. 

 
6. CONCLUSIÓN 

 
La Conclusión consiste en un comentario o idea final que resume los aspectos más 
importantes tanto del tema que se trabajó como de los resultados de la actividad 
que se llevó a cabo durante el desarrollo de la WebQuest y dejar abierto un 
panorama de investigación y actividades en el aula.  
 
Las diferentes partes de las actividades se puede consultar en la sección de 
Anexos 
 

ORGANIZACIÓN Trabajo en equipo 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Véase anexos 

EVALUACIÓN  
 
El profesor verificará el uso de las diferentes fuentes utilizadas y constatará si 
éstas fueron sometidas a un tratamiento razonado y útil para el buen manejo de 
las indagaciones 
Se revisará si las diversas actividades  se desarrollaron con organización en cada 
equipo, si cada uno de los miembros   colaboró con su tarea asignada, si hubo un 
manejo crítico de los contenidos a estudiar.  
Se tendrá especial cuidado si las diferentes fuentes fueron utilizadas y si éstas 
fueron reflexionadas en su manejo. 
Los alumnos de manera individual presentarán un informe personal sobre las 
indagaciones hechas, así como sus resultados, también a nivel grupal deben 
informar y evaluar sobre las diferentes etapas que conformaron su trabajo  final. 
 El profesor precisará si las indicaciones que se dieron fueron válidas y pertinentes 
para lograr los aprendizajes señalados en las metas. 
Se harán observaciones si hubo un conocimiento organizado en cada equipo, si se 
dio el desarrollo de  la habilidad intelectual y si se logró una comprensión de ideas 
y valores acerca del agua. 
Se analizará el buen resultado del trabajo final y se verificará si las metas se 
cubrieron adecuadamente. 
 
 
Presentación del Trabajo 
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1. Presentar el trabajo individual que muestre  dedicación en el manejo de 
fuentes y su interpretación, 20% 

2. El  trabajo en equipo debe mostrar armonía, buen manejo en la 
argumentación y presentar adecuadamente su indagación, 30% 

3. Cada uno de los trabajos deben tener calidad en su investigación y 
argumentación, así también deben mostrar  creatividad,  30% 

4. El equipo debe tener al final  que desarrolló bien su trabajo de investigación, 
que realizaron indagaciones suficientes y que lograron análisis significativos.  
20% 

 
 

 

 

 
 

 MUY BIEN BIEN MAL MUY MAL 

Interpretación 
20% 

Las indicaciones 
para desarrollar 
el tema fueron 
tomadas en 
cuenta y 
desarrolladas 
bien.  
1.5 a 2.0 puntos 
 

No hay un buen 
manejo de las 
fuentes y l a 
indagación es 
incompleta. 
1.0 a 1.5 puntos 

Información e 
indagación 
insuficiente. 
0.5 a 1.0 puntos 

Incumplimiento 
de entrega del 
trabajo, y con 
un bajo 
rendimiento en 
la investigación   
0 a 0.5 puntos 

Trabajo 
Individual 
30% 

Fueron 
consultadas la s 
fuentes 
sugeridas y se 
reflejan 
adecuadamente 
en el trabajo. 
1.5 a 2.0 puntos 
 

La investigación 
no refleja una 
visión completa 
del tema, pero 
existe un 
planteamiento 
general.  
1.0 a 1.5 puntos 

Información 
general, pero 
sin análisis. 
 
 
0.5 a 1.0 puntos 

Repetición de la 
información sin 
mayor análisis. 
0 a 0.5 puntos 

Exposiciones 
30% 

Hay coherencia, 
creatividad y 
manejo 
adecuado de las 
fuentes, así 
como una 
reflexión. 
 1.5 a 2.0 
puntos 
 

Hay cierta 
coherencia 
entre las 
fuentes 
consultadas, 
pero los 
resultados no 
son 
interesantes. 
1.0 a 1.5 puntos 

Los conceptos 
base  de la 
indagación no 
se manejaron 
adecuadamente  
0.5 a 1.0 puntos 

No se 
presentan 
propuestas, no 
hay 
coordinación en 
las ideas 
centrales. 
0 a 0.5 puntos 

Precisión 
20% 

. 
Cubre los 
puntos básicos 
de la 
investigación, 
presenta 
manejo de las 
fuentes y un 
análisis de ellas. 
Buena 
Presentación. 
1.5 a 2.0 puntos 

Hay una 
información 
general, pero 
hay temas 
tratados de 
manera 
desigual. 
1.0 a 1.5 

puntos 
 

Manejo 
incompleto de 
la información 
individual y de 
grupo, sin un 
buen análisis al 
final del tema. 
0.5 a 1.0 puntos 

No hay 
estructura y 
método en el 
trabajo, la 
información 
únicamente se 
repite y no se 
analiza. 
0 a 0.5 puntos 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Webquest: El agua en la ciudad de México 

 

 

 

5 
                                                                                    
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

PROFESORES 

Textos 
 
1. Alejandro Tortolero Villaseñor, El Agua y su Historia, México, ed. siglo XXI, 

Colección Umbrales de México, 2000, pp. 11-31. Un texto básico para revisar 
el uso del agua en nuestra historia de México, desde la época prehispánica y 
se continúa el recorrido hasta el siglo XXI 

 
2. Exequiel Ezcurra, De las Chinampas  a la Megalópolis.  El Medio Ambiente en 

la Cuenca de México, FCE, No. 91, Colección  La  Ciencia para todos, México, 
2003. Ps. 7-40. El autor hace una revisión sobre el uso del suelo que los 
primeros habitantes dieron a la  Cuenca de México y sus diferentes recursos 
que han sido utilizados hasta el siglo XX, pone especial énfasis sobre el uso 
indiscriminado que se ha hecho con el líquido vital, el agua. 

 
3. Gabriel Espinoza, El Embrujo del Lago.  El Sistema Lacustre de la Cuenca de 

México en la  Comprensión Mexica,  México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM. Un estudio amplio sobre el sistema lacustre mexicano y 
cómo se utilizó para diversos fines en la sociedad mexica. 

 
4. Joanna  Broda y Beatriz Albores, Graniceros. Cosmovisión y Meteorología 

Indígena en Mesoamérica, México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
UNAM. Estudio sobre la influencia de la cosmovisión en la actividad de la vida 
cotidiana de los mexicas, sus dioses, sus fiestas, sus ritos y su relación con la 
fundación de la ciudad de Tenochtitlán. 

 
5. Gloria Valek, Agua, reflejo de un valle en el tiempo, México, DGDC, UNAM, 

2000. Un estudio amplio sobre los primeros habitantes de la Cuenca de 
México y sobre el uso que dieron los mexicas a los lagos, sus chinampas, la 
construcción de las calzadas y las obras realizadas por Netzahualcóyotl. 

 
6. José Guzmán, “Relación del Modo como Nuestro Señor manifestó el desagüe 

de la laguna mexicana” Boletín del Archivo General de la Nación, tercera 
serie 1, No. 1 abril-junio, 1997, pp.13-19. Transcripción de un expediente 
original que pertenece a los fondos documentales del Archivo General de la 
Nación, donde refieren a través de la historia oral, la existencia del 
“Resumidero de Pantitlán”, obra hidráulica de ingeniería,  hecha por los 
aztecas para evitar las inundaciones de la ciudad de Tenochtitlán. 

 
7. José Luis Bribiesca, El Agua Potable en la República Mexicana, Los 

Abastecimientos en la Época Prehispánica, Abril- mayo pp.69-84. El uso del 
agua que ha tenido a través de la historia mexicana y en especial sobre la 
época del México Antiguo. Los cuidados y los descuidos de un líquido tan 
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importa que tiene para la vida diaria.  
 
8. Margarita de Orellana, Mitos del Maíz, ”Artes de México”, México, p.9-61. Un 

estudio sobre una planta y su producto el maíz que ha sustentado la 
alimentación de los mexicanos, también hace varios estudios sobre las 
diversas fiestas en relación a la fertilidad que persisten hasta nuestros días y 
que tienen una raíz indígena. 

 
9. Teresa Rojas, “Nota sobre la Relación del Modo como Nuestro Señor 

manifestó el desagüe de la laguna mexicana”. Un Manuscrito sobre el 
Resumidero de Pantitlán. Boletín del Archivo General de la Nación, tercera 
serie 1, abril-junio, 1997, p. 20-22.Hace  comentarios al manuscrito 
“Resumidero de Pantitlán” que tienen varias versiones  sobre la existencia de 
este resumidero y da información sobre las  diversas inundaciones que se 
dieron en la ciudad de Tenochtitlán y las posteriores  en la ciudad colonial de 
la Nueva España. 

 
Videos 
 

1. Carlos Fuentes, El Alma de México, Tres Milenios de Civilización, “Época 
Prehispánica”, Televisa-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Un 
relato con análisis sobre las diversas culturas que se desarrollaron en el 
México Antiguo, respaldas por el gran escritor Carlos Fuentes. 
 

2. www.youtube.com/watch?v=ROdzP91VrNU Video de  “La Hora H” 
Muestra las obras de arquitectura y tecnología que realizaron los aztecas 
en el lago para desarrollar una  ciudad con grandes edificios, acueductos y 
calzadas. Comentan sobre su fundación, la vida en los lagos y finalmente 
su caída frente a los españoles. 

 
 
CD-ROM  
 

1. Tomás Filsinger, Atlas y vistas de la Cuenca, Valle, Ciudad y Centro de 
México, 2005. Mapas geohistóricos  con un buen manejo didáctico sobre 
la Cuenca de México. 

 
Revistas: 
 
1. , “Arqueobotánica del centro ceremonial de Tenochtitlán”, México, INAH, No.  

31, pp.34—41 Una aportación sobre las diversas plantas que utilizaron los 
mexicas como alimento y que actualmente se siguen usando, así como varias 
plantas con uso medicinal. 
 

2. _________”Mitos” México, INAH, No. 31, pp.66-73 La vida cotidiana está 

http://www.youtube.com/watch?v=ROdzP91VrNU
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impregnada de una parte importante sobre los diversos mitos que vivieron 
los mexicas y que muchos de ellos todavía se encuentran en nuestra forma de 
ser y actuar. 

 
3. _____________”Centro y periferia en el Templo Mayor, INAH, No. 31, pp.42-

51. Los lagos y la ciudad mexica, los grandes edificios religiosos y la  
cosmovisión que tenían los aztecas. 

 

4. _____________Las Chías sagradas del Templo Mayor de Tenochtitlán, INAH, 
No. 84, pp.82-85. De la exploraciones del Templo Mayor se tienen nuevas 
informaciones sobre la cultura mexica, en este caso se encontraron varios 
alimentos como ofrendas, entre ellos la chía. 

 

5. _____________El pasado prehispánico en la alimentación y el pensamiento 
de  hoy, INAH, No.                  78, pp. 18-26.  La alimentación forma parte de 
una manera de ser de una cultura, así como la preparación y quien va 
dirigido, en nuestros pueblos prehispánicos se dio como alimento a mortales, 
pero también fueron ofrendas dadas a los dioses y a los difuntos. 

 

6. _____________Coatépetl: La montaña sagrada de los Mexicas, INAH, No. 67, 
pp.44-49. Estudio que aporta información sobre las fiestas rituales que se 
hacían en las montañas, principalmente para solicitar al Dios Tláloc las lluvias 
adecuadas para obtener una buena cosecha. 

 

7. ______________Mexcatitlán-Aztlán. Un nuevo mito. INAH, No. 67, pp.56-61. 
Estudio de varios mitos relacionados con la fundación de Tenochtitlán. 
 
8. ______________El copal en las ofrendas del Templo Mayor, INAH, No. 67, 

pp.66-71 De las nuevas indagaciones arqueológicas hechas en el Templo 
Mayor se localizaron espacios en los templos donde se encontraron restos de 
las ofrendas acompañadas con copal. 
 

9. _____________-La escritura de los mexicas, INAH, No. 70, pp.40-49. Las 
diversas formas en que los pueblos prehispánicos dejaron noticia de su 
historia 

 

10. ______________El Iztaccuahtli y el águila mexicana, INAH, No. 70, pp. 60-65. 
Estudio sobre las diversas interpretaciones de la fundación de Tenochtitlán 
 
11. ______________Tira de la Peregrinación (Códice Boturini), INAH, No.  26, pp. 

36-74 Las diversas acciones que los mexicas tuvieron que llevar a cabo hasta 
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llegar a un lugar prometido, donde encontrarían unos símbolos que les 
indicaría donde tenían que fundar su ciudad 
 

12. ______________La Tira de la Peregrinación. Ascendencia  chichimeca de los 
mexicas, IHAH, No. 80, pp.66-71. Estudio de la Tira de la Peregrinación, la 
ascendencia chichimeca de los mexicas, su recorrido hasta llegar a fundar la 
ciudad de Tenochtitlán, así como los rituales chichimecas. 

 

13. Guía México Desconocido, “Religión y ceremonial en México-Tenochtitlán”, 
México, No. 37, pp.39-40. La religión en  Tenochtitlán y Tlatelolco, ciudades 
que edificaron grandes edificios para venerar a sus dioses. Los dioses 
principales del panteón mexica. 

 
14. _____________”La Sociedad Mexica”, México, No. 37, pp.29-38. Inicia el 

estudio desde el lugar de origen Aztlán  hasta que se asientan los mexicas en 
medio del lago de Texcoco. La actividad que realizan para formar la Triple 
Alianza y los avances de sus conquistas. 

 

15. Gloria Valek, “La Triste y asombrosa historia  de un proyecto acuático”. 
¿Cómo Ves?  Revista de Divulgación de ciencia de la UNAM, México, año 5, 
No. 54, mayo 2003, p.28-31. 

 

Páginas Web 

 

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlan   Información sobre la etimología 
de México-Tenochtitlán, su historia, la fundación, consolidación, la ciudad a 
principios del siglo XVI, su caída. Aborda los temas siguientes: Tecnología 
hidráulica, construcción de las calzadas, las calles, el abasto de agua, la 
economía, la sociedad. 
 

2. http://www.mexicomaxico.org/introtenoch.htm Textos de los cronistas 
conquistadores, donde dan cuenta de la ciudad de Tenochtitlán, también 
muestran varias imágenes de las montañas, de los lagos que rodeaban la 
ciudad y los centros ceremoniales aztecas.  

 
3. http://clio.rediris.es/fichas/otras_aztecas.html Información breve sobre la 

cultura de los mexicas, su arte, la  arquitectura, pintura, orfebrería, plumería, 
lengua y escritura. Ciencia: astronomía, medicina, sus leyes, economía y 
educación. 

 
4. http://archaelogy.la.asu.edu/vmmesoa/tm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlan
http://www.mexicomaxico.org/introtenoch.htm
http://clio.rediris.es/fichas/otras_aztecas.html
http://archaelogy.la.asu.edu/vmmesoa/tm
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5. http://tenochtitlan.8k.com/ Videos y fotos sobre la ciudad de Tenochtitlán  
6. http://ceacatla/frames.htm 

 
7. http://www.elbalero.gob.mx/mexico/html/conquista/home/html Breve 

descripción de la cultura mexica desde sus inicios y el arribo a la Cuenca de 
México, así como su  desarrollo hasta despuntar como un pueblo 
conquistador. 

 
8. http://members.fortunecity.es/kaildoc/tenochtitlan/enochtitlan.htm 

Información desde los orígenes mexicas, la peregrinación, sus dioses 
principales, la organización social, el desarrollo de la gran ciudad de 
Tenochtitlán, la cosmovisión de los cinco soles, la conquista española, una 
cronología y varias diapositivas que ilustran el tema. 

 
9. http://www.ixoneztli.com 
 
10. http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml Información 

sobe los diversos dioses de Mesoamérica,  varias relaciones con  el panteón 
Inca y datos generales del México antiguo.  

 
11. http://www.geocities.com/capecanaveral/hangar/6830/Aztecas.html 

Antecedentes geográficos e históricos de los mexicas, su peregrinación, la 
fundación de Tenochtitlán, las guerras floridas, la expedición de los españoles 
a México y su conquista. Fotos e imágenes. 

 

12. http://www.ballgame.org/main,asp Información breve sobre las culturas que 
se desarrollaron en Tenochtitlán 

 

13.  http://library.thinkquest.org/C006206F/Aztecas.htm Contenido comparativo 
entre las diversas culturas mesoamericanas y la cultura andina, contiene 
varias diapositivas de ambas culturas. 

 

14. http://library.thinkquest.org/C006206F/Aztecas.htm Vida cotidiana de los 
mexicas, su comida, vida familiar, creencias, expresiones culturales. Cuadro 
comparativo de los aztecas, mayas e incas. Información general de 
Mesoamérica.  

 

 
15.  http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/aztecas/ Cuarenta  y cinco ejercicios sobre temas 

de la cultura mexica, con dos aventuras interactivas en el México 

http://tenochtitlan.8k.com/
http://ceacatla/frames.htm
http://www.elbalero.gob.mx/mexico/html/conquista/home/html
http://members.fortunecity.es/kaildoc/tenochtitlan/enochtitlan.htm
http://www.ixoneztli.com/
http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml
http://www.geocities.com/capecanaveral/hangar/6830/Aztecas.html
http://www.ballgame.org/main,asp
http://library.thinkquest.org/C006206F/Aztecas.htm
http://library.thinkquest.org/C006206F/Aztecas.htm
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/aztecas/
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Prehispánico.  
 

16. http://www.webcultura.net/u-cultura-azteca.html Información general de la 
cultura azteca, tiene fotografías. 

 

17. http://www.precolombino.cl/es/culturas/mesoamerica/azteca/index.php 
Comentan sobre el ambiente del desarrollo de la cultura mexica, también su 
arte, su economía, organización social, su arquitectura, su historia, su culto y 
su funeraria. 

 

18. http://www.monografias.com/trabajos/aztecascm/aztecascm.shtml 
Información abundante de los aztecas desde sus orígenes hasta el desarrollo 
de sus grandes conquistas y su final trágico. 

 

19. http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_azteca.shtml 
Antecedentes de los asentamientos de pueblos en la  Cuenca de México, antes de 
la llegada de los aztecas, cosmogonía de los mexicas, el mito de los cinco soles, la 
estructura del universo, de la tierra, el mito de la Coatlicue e información de los 
dioses principales de esta cultura. 
 
20. http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1425.htm 
La formación del imperio mexica, su sistema productivo, la estructura de la 
sociedad, el comercio, el mercado y el tributo, la organización política, la religión 
y sus rituales.  
 
21. http://html.rincondelvago.com/cultura-azteca.html 
Una visión rápida de la cultura mexica, con sus dioses, el arte, la astronomía y la 
cultura en general.  
 
22. http://www.esmas.com/ninos/306816.html 
Referencia sobre los últimos gobernantes aztecas y la guerra frente a los 
españoles y finalmente la caída de Tenochtitlán. 
 
23. http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761572380/tenochtitlan.html 
Recorrido por la ciudad de Tenochtitlán, donde se indican los lugares principales 
de la ciudad actual y dónde estaban ubicadas las chinampas. Señala donde 
estaban las calzadas,  el sistema de canales, y los acueductos. 

 

 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

 
Por otra parte, el uso de las TIC para generar estos Ambientes de Aprendizaje 
Activos ofrecen cuatro necesidades educativas fundamentales: 

http://www.webcultura.net/u-cultura-azteca.html
http://www.precolombino.cl/es/culturas/mesoamerica/azteca/index.php
http://www.monografias.com/trabajos/aztecascm/aztecascm.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_azteca.shtml
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1425.htm
http://html.rincondelvago.com/cultura-azteca.html
http://www.esmas.com/ninos/306816.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761572380/tenochtitlan.html
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1. Hace el aprendizaje más relevante de acuerdo con los antecedentes y 
experiencias de los estudiantes, con tareas centradas en situaciones 
significativas, auténticas y/o visuales.  

2. Resuelve problemas de motivación exigiendo a los estudiantes asumir 
roles activos, en lugar de pasivos.  

3. Enseña a los estudiantes cómo trabajar unidos para resolver problemas 
mediante actividades grupales, de aprendizaje cooperativo y 
colaborativo.  

4. Enfatiza actividades comprometedoras y motivadoras que demandan 
simultáneamente habilidades intelectuales de alto y bajo nivel.  

Pasar de prácticas de instrucción dirigida a diseñar y usar Ambientes de 
Aprendizaje enriquecidos con TIC, 

o Comparte materiales educativos con toda la clase;  
o Suministra acceso inmediato a información disponible en 

Internet;  
o Proyecta imágenes grandes que actúan como punto focal, para 

mantener la atención de los estudiantes 
En Ciencias Sociales, exhibe estrategias de búsqueda en Internet para acceder a 
mejores recursos que posibiliten enriquecer el tema de clase; 
La elaboración de un Afiche (frases cortas y lenguaje directo) en el que 
identifiquen ideas claves y eliminen información innecesaria 

o el uso de opciones de búsqueda avanzada en Internet para acceder 
a mejores recursos (sitios especializados, enciclopedias, 
diccionarios, etc.);  

o la utilización de Internet y de Google Earth para obtener mapas de 
diferentes accidentes geográficos;  

o la elaboración de un Wiki para reunir y compartir contenidos sobre 
un tema histórico; además, que construyan colaborativamente 
trabajos escritos;  

o el uso de cámaras fotográficas digitales y la elaboración de Blogs 
para adquirir, analizar, crear y comunicar fotografías que permitan 
documentar por ejemplo, la historia local;  

o nuevas formas de organizar imágenes, imprimirlas, mostrarlas y 
compartirlas mediante el uso de software especializado para 
Manejar Imágenes Digitales.  

 Utiliza las TIC más adecuadas para desarrollar proyectos de clase (aula) 
con apoyo mínimo del Coordinador Informático;  

 Genera ideas originales de integración de las TIC en sus asignaturas y las 
comparte con sus compañeros;  
o Internet para realizar “visitas virtuales” planeadas a destinos 

específicos para cumplir con determinados objetivos educativos;  
 Diseña y emplea Ambientes Constructivistas de Aprendizaje, enriquecidos 

por TIC  
o Esos ambientes son Activos, Constructivos, Colaborativos, 

Intencionales, Complejos, Contextuales, Conversacionales y 
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Reflexivos.  
 Apoya a otros docentes que se inician en el camino de la integración, 

tanto en uso efectivo de las TIC, como en el diseño de ambientes de 
aprendizaje.  

 
Esta actividad está planeada para atender la Segunda Unidad, México 
Prehispánico, del programa de la asignatura de Historia de México I. Se considera 
que puede ser desarrollada en  cinco clases y se emplearían dos en su 
presentación   

El tema central fue el Uso del Agua en la Ciudad de Tenochtitlán,   la 
propuesta consistió en estudiar cómo vivieron los mexicas en medio de 
las grandes lagos, ¿por qué se quedaron a vivir en una isla inundable?, 
qué obras construyeron para crecer y satisfacer sus necesidades, qué 
alimentos les ofrecieron estos lagos, qué obras hidráulicas hicieron para 
evitar inundaciones y desarrollar su agricultura, cuál fue la cosmovisión 
de estos mexicanos ante los recursos que ofrecía esta zona, cuáles fueron 
sus principales dioses que estuvieron ligados a la fertilidad, a la lluvia y a 
la madre tierra. 

 

 
 
 
 
VI. ANEXOS 
 
Anexo 1: Webquest 
 
 
INTRODUCCIÓN    
  

 El agua no sólo está en el espacio  de los sueños, sino 
también en la geografía de nuestras 
realidades……..Alejandro Tortolero 
 
Nuestra historia y la historia de la humanidad está 
estrechamente ligada al agua, pues no sólo existimos 
gracias a ella, sino que los grupos humanos siempre se 
han establecido en las márgenes de los ríos y lagos o 
cerca, muy cerca del mar. Recordemos, además, que 
el encuentro de los europeos con América se hizo a 

través del agua. 
La historia de cualquier país está indisolublemente ligada al agua, pero en el caso del nuestro, y 
específicamente de la cuenca de México, ésta ha desempeñado un papel central y ha delineado en 
buena medida cómo vivimos y muchos de los problemas que hoy enfrentamos. 
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Este Valle de México, o mejor dicho esta Cuenca, porque era una cuenca sin salidas naturales de agua, en 
el México antiguo, tenía  ya gran número de habitantes y centros urbanos bien organizados. Pese a ello, 
hace 500 años, ésta era una región totalmente distinta, poseedora de abundante vegetación y poblada 
por gran variedad de especies animales. 
El diseño de su mayor ciudad Tenochtitlán (de  gran belleza según los cronistas), estaba basado en una  
planeación cuidada que, podemos deducir, resultaba en un conjunto urbano no sólo hermoso sino 
ambientalmente equilibrado.  
Pero para vivir en esta zona lacustre  sus habitantes tuvieron que realizar varias obras hidráulicas sobre 
todo para dotarse de agua dulce, para esto construyeron acueductos,. 
Otra obra de ingeniería que desarrollaron para evitar inundaciones, fue un enorme dique (llamado 
Albarradón de Netzalhualcóyotl, que detenía el agua creciente del lago de Texcoco en la temporada de 
lluvias. 
Toda la estructura, con diques y compuertas  que detenían el agua de la parte oeste del lago, permitía 
solventar un problema que había estado presente en todos los reinados aztecas: la salinidad del agua y 
las inundaciones continuas que,  además de ocasionar daños  a la propia ciudad, arruinaban las 
chinampas. El sistema de diques  de Tenochtitlán medía alrededor de 80  kilómetros de largo. El manejo 
del sistema lacustre en la cuenca de México, a través de diques, canales y el albarradón ha permitido 
considerar a los aztecas como uno de los pueblos con mayor desarrollo hidráulico en el mundo. 
Todo este  proceso estuvo construido, pensado y realizado por una cosmovisión del mundo 
mesoamericano y en especial de los fundadores de Tenochtitlán, quienes desde una isla inundable 
crecieron entre una relación divina, la naturaleza, el trabajo, la guerra,  una imaginación con grandes 
metas y llegaron a formar la capital del poderoso imperio azteca, también  el centro, religioso, político y 
económico de una región amplia de Mesoamérica 

 
 
 
 
TAREA 
 
Las Chinampas fueron un medio agrícola, ideado por los habitantes de esta cuenca y dieron respuesta a 
una necesidad importante: proveer de alimentos a sus habitantes. 
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Te invitamos a estudiar y a indagar que llevó a los habitantes de estos lagos a desarrollar un proceso 
único en la agricultura de Mesoamérica. 
Te invitamos a indagar sobre las diversas actividades que desarrollaron los antiguos habitantes de esta 
cuenca sobre los lagos y consideres los elementos siguientes: 
 
 

a) ¿Qué importancia tuvo para los migrantes a la cuenca  encontrar unos lagos, con bosques 
cercanos y un clima templado? 

b) ¿La ubicación geográfica de la cuenca propició los diversos asentamientos que se dieron en las 
riveras y las islas de los lagos? 

c) ¿Cuáles fueron las ideas y las acciones centrales que los mexicas tuvieron para convivir con la 
oferta que les daba el vivir rodeados por agua? 

d) ¿En qué consistieron las ideas básicas sobre el mito de la fundación  de los mexicas? 
e) Los mexicas crearon todo un mundo de ideas sobre la relación entre la naturaleza y la influencia 

animista ¿Cuáles fueron los principales dioses que se veneraban para propiciar la bondad de las 
lluvias? 

f) ¿Los dioses de las lluvias siempre fueron benevolentes con los habitantes de la cuenca o bien 
hubo necesidad de protegerse con algunas alternativas materiales? 

g) ¿Qué obras hidráulicas se desarrollaron para vivir los mexicas en  su ciudad? 
h) ¿Cuáles fueron las principales obras hidráulicas que los mexicas hicieron para convivir en medio 

y con los lagos? 
i) ¿Con qué medios se construía una chinampa? 
j) ¿Qué aportaciones hizo el sistema chinampero para producir alimentos a los habitantes de la 

cuenca? 
k) ¿Los diversos alimentos que se cultivaron en las chinampas fueron suficientes para satisfacer las 

necesidades de una gran ciudad como Tenochtitlán? 
l) ¿Cuáles fueron las relaciones que tuvieron los aztecas con sus ideas religiosas y las ofertas  que 

ofreció la cuenca para sus habitantes. 
m) ¿Qué cuidados preventivos realizaron los mexicas para mantener limpios sus lagos? 
n) ¿Cuáles alimentos se produjeron en las chinampas, estos fueron suficientes para satisfacer las 

necesidades de un imperio que crecía constantemente y que recibía constantes migraciones? 
o) ¿Qué obras realizaron los mexicas para dotarse de agua potable en la ciudad? 
p) Hubo una obra hidráulica magnificente que desarrolló Netzahualcóyotl, que fue de gran utilidad 

para evitar que las lluvias inundaran a la gran Tenochtitlán, ¿En que consistió esa gran obra? 
q) ¿Qué importancia tuvo el tránsito acuático, para las necesidades del desarrollo, de la capital 

imperial de los aztecas? 
 
 
Con la indagación que vas a realizar sobre estas propuestas, fundamenta una hipótesis sobre la 
cosmovisión que los mexicas tuvieron acerca de la vida y su entorno. Las alternativas que tomaron para 
vivir en medio de los lagos, el uso que le dieron al agua y en general a los lagos. Qué significó para ellos 
arrancarle  a la naturaleza una propuesta de vida como las chinampas, cómo relacionaron a sus dioses 
con su vida cotidiana y que obras hidráulicas realizaron para enfrentar a la naturaleza y poder intentar 
vivir armoniosamente con ella. 
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PROCESO 
Para llevar a cabo las diversas actividades se te proporcionan varias fuentes que puedes consultar a 
través de Internet,  C D  y también en obras impresas. 
Para realizar tu trabajo se te va a proporcionar un menú con varias vías para que puedas presentar tus 
indagaciones. 
Los alumnos podrán realizar sus investigaciones  a través de las siguientes opciones, éstas siempre se 
desarrollarán en equipo y cada alumno tendrá una responsabilidad concreta, que siempre será 
verificada. 
También  podrán elegir una o varias vías para la investigación y la presentación final de su trabajo. 
En un trabajo colectivo se inicia la discusión, y el choque de las representaciones obliga a precisar la idea 
propia y a tomar en cuenta las de los otros. 
Cuando hay comprensión, se pueden hacer cosas usando el conocimiento 
 
Propuestas a desarrollar: 
 

 Cartas a personajes del pasado 

 Álbum de mapas geohistóricos 

 Historieta que relate un tema relacionado con la cosmovisión de los mexicas 

 Colección de imágenes, donde relacionen las diversas actividades que se realizaban en los lagos 

 Guión radiofónico donde se den las noticias de la llegada de los españoles a la gran capital 
azteca. 

 Diseña una Guía para turistas aztecas, “Te invitamos a pasar al Palacio de Moctezuma”, donde 
describas las grandes obras realizadas por el imperio mexica. 

 Mapa hidrológico, donde se  señalen los principales ríos que llegaban a los lagos de la cuenca 

 Teatro guiñol donde se interprete la batalla de la noche triste 

 Tríptico donde se represente a los dioses relacionados con el agua, la fertilidad,  la agricultura y 
se explique la interrelación que se tuvo en el mundo mexica. 

 Elaborar una cronología  sobre los aztecas, desde la llegada a la cuenca hasta el fin de su imperio. 

 Elabora un mapa mental sobre los diversos usos que tuvieron los lagos para la gente del pueblo 
“macehuales” (pesca, agricultura, comercio, etc.). 

 Periódico Mural donde el tema central sean  las Chinampas. 

 Conferencia escolar, sobre el tema  “La cosmovisión de los aztecas”. 

 Entrevista a Netzahualcóyotl cuando estaba planeando el Albarradón (ejercicio de simulación 
histórica). 

 Periódico histórico. (imaginación histórica) 

 Propuesta  de una Visita Guiada al Museo del Templo Mayor. 

 Un grupo podrá organizar la presentación de un Museo en el aula, donde el tema central será el 
agua, los lagos y la cosmovisión de los mexicas. 

 Línea de tiempo sobre las chinampas desde los mexicas hasta 2008. 
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El profesor y los alumnos analizarán las diversa opciones para realizar su tarea y las subtareas, su 
producto final será presentado al grupo, donde los alumnos podrán llevar a cabo debates sobre los 
temas investigados. 
Los trabajos podrán ser realizados en la modalidad que mejor acomode a su investigación. Podrán hacer 
uso del pizarrón electrónico,  acetatos, videos, música, teatro, PowerPoint, pizarrón, rotafolios, etc. 
 
 
Anexo 2: Vocabulario 
 
Albarradón: Pared de piedra que servía para detener el agua.  
Cuenca:  Superficie de terreno cuya topografía hace que el agua drene hacia un punto común. 
Cosmovisión: Visión estructurada en la cual las nociones cosmológicas fueron integradas en un sistema 
coherente. 
Cosmología: Ciencia de las leyes generales que rigen el universo. 
Dique: Muro que sirve para contener las aguas. Muro en medio de otros terrenos. 
 
Anexo 2: Notas 
 
La Cuenca de México estaba formada por cinco lagos (Xaltocan y Zumpango al norte, Texcoco al centro y 
Xochimilco y Chalco al sur) constituían el principal ingrediente de este paisaje y, de hecho, lo hacían 
único. 
Los lagos de la cuenca se nutrían de las aguas provenientes de múltiples arroyos, diversos manantiales y 
11 ríos. El mayor de los ríos era el Cuautitlán (proveniente de la Sierra de las Cruces), seguido por los ríos 
Pachuca, La Magdalena (de la Sierra del Ajusco) y Tenango y Tlalmanalco (proveniente de los volcanes). 
El lago de Xochimilco recibía  el flujo de los ríos Popotla, Texcoco, Teotihuacán, Tepeyac y, 
eventualmente los flujos de agua de los otros cuatro lagos. 
Pero para vivir en esta zona lacustre  sus habitantes tuvieron que realizar varias obras hidráulicas sobre 
todo para dotarse de agua dulce, para esto construyeron acueductos, uno  corría a través del río 
Churubusco y el segundo por Chapultepec, que corría por la calzada Tlacopan. Estos acueductos estaban 
provistos de pequeños conductos que desaguaban en las fuentes y en los reservorios de los palacios y 
residencias, pero el resto de los habitantes tenía que comprar  el agua a los vendedores que transitaban 
en canoas por toda la ciudad. 
Otra obra de ingeniería que desarrollaron para evitar inundaciones, fue un enorme dique (llamado 
Albarradón de Netzalhualcóyotl, que detenía el agua creciente del lago de Texcoco en la temporada de 
lluvias. 
Esta obra se situaba al este de la ciudad y tenía dos propósitos: protegerla de las inundaciones y separar 
las aguas salinas del lago de Texcoco, de las dulces provenientes de los otros lagos. Varios cronistas 
coinciden en que el dique de Netzahualcóyotl medía  más de 12 kilómetros de largo y se extendía de 
norte a sur de la ciudad. 
 La idea central de los mexicas, partía de que la isla era el eje cosmológico de la región, el verdadero 
centro de la tierra y su Templo Mayor reflejaba la compleja e interactuante relación que había  entre la 
capital con sus provincias; representaba de manera simbólica y simultánea el centro y la periferia del 
domino azteca. 
Pero quizá uno de los procesos más sobresalientes  en esta región lacustre fue la invención de las 
Chinampas, creación de un desarrollo agrícola intensivo que dio satisfactores a una gran parte de los 
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habitantes  de la gran Tenochtitlán y su eficiencia en la producción de alimentos ha sido tan importante 
que aún sobrevive hasta nuestros días. 
Las chinampas fueron isletas artificiales formadas con lodo, sacado del fondo del lago y vegetación de la 
superficie, sostenidas con árboles de ahuejote en las que se cultivaban maíz, vegetales, flores y hierbas 
medicinales y medían aproximadamente 1.50 por 15 metros. En 1519 había unas 10,000 hectáreas de 
chinampas con sus canales de riego. 
Los mexicas aprovecharon todas las ventajas que ofrecían los lagos, los utilizaron  como  vías de 
transportación de mercancías, a través de innumerables y bien planeados canales, pues carecían de 
animales de carga y de vehículos con ruedas, y para controlar el imperio, ya que las principales ciudades 
se encontraban en y alrededor de los lagos. 
 
El uso y aprovechamiento especialmente del lago de Texcoco permitió a  los mexicas transformarse en  
una de las culturas más avanzadas de Mesoamérica, pero también  fue un factor clave en la caída de su 
imperio. 
En la conquista de Tenochtitlán el agua  desempeñó un papel fundamental: en primer lugar, las batallas 
que definieron  la guerra fueron más navales que terrestres y la victoria española se logró 
definitivamente al cortar el suministro de agua dulce del acueducto de Chapultepec, al mismo tiempo 
que se sitiaba la isla, rodeada de agua salada. 
Pero qué sucedió en el transcurso del tiempo con esos grandes lagos, las chinampas, los peces, las aves 
acuáticas, los bosques que hermoseaban  la cuenca, los dioses de la lluvia, de la fertilidad, finalmente 
que sucedió con la cosmovisión de quienes construyeron Tenochtitlán.  ¿Qué aconteció con los lagos 
ante la presencia de los españoles? ¿Qué cambios en esos 500 años han modificado esta cuenca? ¿Qué 
pasó con los cinco lagos que alguna vez fueron la principal fuente  de alimento, la agricultura, la 
planeación urbana y el medio de transporte? ¿Cuáles fueron los factores  que ocasionaron la 
transformación de esta región? 
 


